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 Niños y niñas  
segundo de primaria. 
Edades entre 7 y 8 
años. 
 

 En los pueblos 
pequeños han 
participado todo el 
colegio 
 
 

 Departamento 01 
Vinaròs. 

 

 

 

 



    
Zumo de naranja natural o fruta. 
   Patrocinado por  Benihort.  
Rebanada de pan con unas gotas de aceite de oliva y 
una   loncha de jamón serrano o pechuga de pavo. 
Un vaso de leche. Todo esto patrocinado por 
Carrefour Vinaròs.                                                             
                                                        
                                                                                 

 
 
 
 
 





 Importancia del desayuno 
para el adecuado 
rendimiento escolar. 

 Grupos de alimentos, 
nutrientes y papel que 
desempeñan en nuestro 
organismo. 

 Composición del desayuno 
saludable 
 
 

                                                                              
 

                                                                          
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Las preguntas son de tres tipos: 
         Conocimientos  
         Adivinanzas . 
         Mimos. 
 
 
 
 
 
 

Se forman dos equipos de 
niños y sobre un tablero 
numerado se va avanzando 
a medida que responden a 
preguntas referentes a 
alimentación.  



   Finalmente les 
entregamos unos 
cuadernos y posters 
con temas de 
alimentación 
saludable que los 
niños pueden 
colorear 
 



 
    En primer lugar se entrega una carta a los 

directores de los colegios de educación 
primaria y a los padres de los alumnos de 
2º de primaria para informales del 
desarrollo de las jornadas. 

    
     
    A los alumnos se les entrega una encuesta 

antes de la actividad, para conocer sus 
hábitos alimenticios y otra un mes después 
para ver  si se han modificado las prácticas 
incorrectas. 

 
 
 



ENCUESTA Nº 1 
COLEGIO:  ______________________________________________________________ 

CURSO:______________ 
FECHA:   _______/_______/_______ 

NÚMERO DE ALUMNO:  ___________  NIÑA  NIÑO  
¿DESAYUNAS ANTES DE IR AL COLEGIO POR LA MAÑANA? SI  

NO  
¿QUÉ HAS DESAYUNADO ESTA MAÑANA ANTES DE VENIR AL COLEGIO? 

ZUMO  HECHO EN CASA   
ZUMO COMPRADO    
LECHE O YOGURT    
CEREALES     

FRUTA      
TOSTADAS O PAN    

BOLLOS O PASTELITOS   
OTRAS COSAS QUE COMES  ______________ 

                ¿QUÉ LLEVAS PARA COMER EN EL PATIO? 
BOCADILLO     

ZUMO COMPRADO   
BOLLOS O PASTELITOS   

OTRAS COSAS      ______________ 
 



 

                 RESULTADOS 
 
  Cursos desde 2007-2008 hasta este año.  
 Han participado en el estudio 26 colegios con 

un total de 637 alumnos de 2º de primaria. 
 Talleres 39. 
 Niños totales 1569, 637 incluidos en el 

estudio y el resto colaboraron pero por la 
edad no se han incluido  
 



 
 Al mes de la intervención, el 16% de los niños 

realizaron un desayuno completo. 
 Se detectó, (a pesar de las recomendaciones 

de que “ningún niño acudiera al colegio sin 
desayunar”) que un 2,9% de los niños 
acudieron al colegio sin desayunar 
 



 
 La ingesta de bollería industrial en el 

desayuno, antes y después de la intervención, 
fue de un 7,9 y 5,1% respectivamente.  

 El porcentaje de niños que tomaban bollería 
industrial en el desayuno y además en el 
patio, fue, antes y después de la intervención, 
un  13,3% y 11,8% respectivamente. 



7,9

5,1

13,3
11,8

0

2

4

6

8

10

12

14

Bolleria en desayuno Bolleria en patio

Antes de la
intervención
Después de la
intervención



 
 

 Es necesario implicar a los familiares de los 
niños, por lo que este curso hemos incluido una 
carta informativa a los padres para que 
acostumbren a los niños a realizar un desayuno 
completo, necesario para prevenir la obesidad y 
enfermedades relacionadas. 
 

http://www.habiaotravez.com/VNB/desayuno.gif




- "La verdad sobre las ayudas 
orogénicas nutricionales“ 

   Impartida por José Miguel 
Soriano  29/12/2009 
 

- "Asesoramiento y 
seguimiento farmacéutico 
en control de peso", 

   Impartida por Amparo 
Sanahuja 27/5/2010 

  



 
- "Dietas milagro",  
  impartida por Salvador 

Zamora 17/2/2011 
  

 
 - "Interacciones 

medicamento alimento",  
   impartida por Rosaura 

Farre5/5/2011 
 



- "Los ácidos grasoso 
omega-3, EPA y DHA: Mas 
allá de la prevención 
cardiovascular,  

 impartida por José Galb,  
1/12/2011 

  
- "Los antioxidantes, fuente 

de vida y salud. Luces y 
sombras.  

    Impartida por Salvador 
Zamora 15/6/2012 
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